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Breakaway Ceramic                    

 

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

 

Jarrón en forma de tubo, se pueden romper 

además el sonido es realmente a cerámica rota. Se puede decorar con flores y 

pintar con pinturas.

 

Jarrón en forma redonda grande, se pueden romper sobre la cabeza sin causar 

daños, además el

flores y pintar con pinturas.

 

 Botellas grandes de cerámica trucada, se pueden romper sobre la cabeza sin 

causar daños, además el sonido es realmente a cerámica rota. 

con flores y pintar con pinturas.

 

Botellas pequeñas de cerámica trucada, se pueden romper sobre la cabeza sin 

causar daños, además el sonido es realmente a cerámica rota. 

decorar con flores y pintar con pinturas.

Preparado para lámparas de cerámica trucada, se pueden romper sobre la 

cabeza sin causar daños, además el sonido es realmente a cerámica rota

puedeIncluye tulipa y simulación para cables, (No bombilla breakaway).        

 

 

 

                    (Cerámica Trucada de Ivan

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

Jarrón en forma de tubo, se pueden romper sobre la cabeza sin causar daños, 

además el sonido es realmente a cerámica rota. Se puede decorar con flores y 

pintar con pinturas.                           9 € 

Jarrón en forma redonda grande, se pueden romper sobre la cabeza sin causar 

daños, además el sonido es realmente a cerámica rota. Se puede decorar con 

flores y pintar con pinturas.              10 €  

Botellas grandes de cerámica trucada, se pueden romper sobre la cabeza sin 

causar daños, además el sonido es realmente a cerámica rota. 

con flores y pintar con pinturas.        12 € 

Botellas pequeñas de cerámica trucada, se pueden romper sobre la cabeza sin 

causar daños, además el sonido es realmente a cerámica rota. 

decorar con flores y pintar con pinturas.         7 €  

Preparado para lámparas de cerámica trucada, se pueden romper sobre la 

cabeza sin causar daños, además el sonido es realmente a cerámica rota

Incluye tulipa y simulación para cables, (No bombilla breakaway).        

15 € 
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(Cerámica Trucada de Ivan-Effects) 

sobre la cabeza sin causar daños, 

además el sonido es realmente a cerámica rota. Se puede decorar con flores y 

Jarrón en forma redonda grande, se pueden romper sobre la cabeza sin causar 

sonido es realmente a cerámica rota. Se puede decorar con 

Botellas grandes de cerámica trucada, se pueden romper sobre la cabeza sin 

causar daños, además el sonido es realmente a cerámica rota. Se puede decorar 

Botellas pequeñas de cerámica trucada, se pueden romper sobre la cabeza sin 

causar daños, además el sonido es realmente a cerámica rota. Se puede 

 

Preparado para lámparas de cerámica trucada, se pueden romper sobre la 

cabeza sin causar daños, además el sonido es realmente a cerámica rota. Se 

Incluye tulipa y simulación para cables, (No bombilla breakaway).         



 

Jarrones pequeños 

causar daños, además el sonido es realmente a cerámica rota. Se puede decorar 

con flores y pintar con pinturas.

 

Bowls pequeños de cerámica trucada, se pueden romper sobre la cabeza sin 

causar daños, además el sonido es realmente a cerámica rota. 

con flores y pintar con pinturas.

 

Macetas pequeñas de cerámica trucada, se pueden romper sobre la cabeza sin 

causar daños, además el sonido es realmente a cerámica 

con flores y pintar con pinturas

 

Platos pequeños de cerámica trucada, se pueden romper sobre la cabeza sin 

causar daños, además el sonido es realmente a cerámica rota. 

con flores y pintar con pintur

 

 

 

 

 

¿Qué es el Breakaway Glass Y Ceramic?

Era cerca la hora para que SMASH!™ Plástico vidrio rompible hiciera su ingreso para una escena y los artistas de 
efectos especiales inmediatamente usaron SMASH!™ fácil de usar y cura a temperatura de ambiente. No tiene olor, 

ofrece buen tiempo para trabajarlo y las piezas curadas son fáciles de manejar. Materiales curados se parecen al vidrio 
y son usados para hacer paneles de ventanas, botellas & otros efectos de vidrio. Fácil de pintar, pigmentar con SO

Efectos de SMASH! Plástico-Fácil de mezclar y vaciar, cura a un plástico claro como el agua que se rompe fácilmente.
Este Material se denomina Breakaway Glass, e Ivan

Cerámica Trucada de Ivan-Effects, Ivan
tus producciones, platos, vasos, macetas, jarrones, etc. Éstos pueden ser rotos sobre los actores sin causar ningún 

daño, ya que son materiales ligeros y
rota y garantiza en general, buenos resultados.

Consultar catálogo Breakaway Ceramic para ver productos.

         

Jarrones pequeños de cerámica trucada, se pueden romper sobre la cabeza sin 

causar daños, además el sonido es realmente a cerámica rota. Se puede decorar 

con flores y pintar con pinturas.        7 € 

Bowls pequeños de cerámica trucada, se pueden romper sobre la cabeza sin 

causar daños, además el sonido es realmente a cerámica rota. Se puede decorar 

con flores y pintar con pinturas.         9 € 

Macetas pequeñas de cerámica trucada, se pueden romper sobre la cabeza sin 

causar daños, además el sonido es realmente a cerámica rota. Se puede decorar 

con flores y pintar con pinturas.         10 € 

Platos pequeños de cerámica trucada, se pueden romper sobre la cabeza sin 

causar daños, además el sonido es realmente a cerámica rota. Se puede decorar 

con flores y pintar con pinturas.         10 € X 2 

¿Qué es el Breakaway Glass Y Ceramic? 

Era cerca la hora para que SMASH!™ Plástico vidrio rompible hiciera su ingreso para una escena y los artistas de 
efectos especiales inmediatamente usaron SMASH!™ fácil de usar y cura a temperatura de ambiente. No tiene olor, 

rlo y las piezas curadas son fáciles de manejar. Materiales curados se parecen al vidrio 
y son usados para hacer paneles de ventanas, botellas & otros efectos de vidrio. Fácil de pintar, pigmentar con SO

Strong™ tintes.  
 
 

de mezclar y vaciar, cura a un plástico claro como el agua que se rompe fácilmente.
Este Material se denomina Breakaway Glass, e Ivan-Effects cuenta con varios tipos por encargo de botellas, vasos, 

platos, Consultar catálogo Breakaway Glass. 
 

Effects, Ivan-Effects crea a tu disposición varios tipos de objetos Breakaway Ceramic para 
tus producciones, platos, vasos, macetas, jarrones, etc. Éstos pueden ser rotos sobre los actores sin causar ningún 

daño, ya que son materiales ligeros y está compuesto por una mezcla muy simple y fina. En realidad suena a cerámica 
rota y garantiza en general, buenos resultados. 

Consultar catálogo Breakaway Ceramic para ver productos. 
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 de cerámica trucada, se pueden romper sobre la cabeza sin 

causar daños, además el sonido es realmente a cerámica rota. Se puede decorar 

Bowls pequeños de cerámica trucada, se pueden romper sobre la cabeza sin 

Se puede decorar 

Macetas pequeñas de cerámica trucada, se pueden romper sobre la cabeza sin 

rota. Se puede decorar 

 
 

Platos pequeños de cerámica trucada, se pueden romper sobre la cabeza sin 

Se puede decorar 

Era cerca la hora para que SMASH!™ Plástico vidrio rompible hiciera su ingreso para una escena y los artistas de 
efectos especiales inmediatamente usaron SMASH!™ fácil de usar y cura a temperatura de ambiente. No tiene olor, 

rlo y las piezas curadas son fáciles de manejar. Materiales curados se parecen al vidrio 
y son usados para hacer paneles de ventanas, botellas & otros efectos de vidrio. Fácil de pintar, pigmentar con SO-

de mezclar y vaciar, cura a un plástico claro como el agua que se rompe fácilmente. 
Effects cuenta con varios tipos por encargo de botellas, vasos, 

Effects crea a tu disposición varios tipos de objetos Breakaway Ceramic para 
tus producciones, platos, vasos, macetas, jarrones, etc. Éstos pueden ser rotos sobre los actores sin causar ningún 

está compuesto por una mezcla muy simple y fina. En realidad suena a cerámica 



Breakaway Glass                   (C

 

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

 

Estas botellas de plástico se rompen como si fueran reales, y 
están especialmente embaladas para asegurar que llegan 
intactas. Todas las botellas están disponibles en Ámbar, Verde o 
Transparente. Se suministran sin las 
facilitar cualquier adaptación. Pedido mínimo: 6 botellas del 
mismo color.

230 € x 6 botellas Breakaway Glass del mismo color.

 

Dispongo de Rosco-Ibérica 3 T

Cerveza               Whisky                  

 

¿Qué es el Breakaway Glass Y Ceramic?

Era cerca la hora para que SMASH!™ Plástico vidrio rompible hiciera su ingreso para una escena y los artistas de 
efectos especiales inmediatamente usaron SMASH!™ fácil de usar y cura a temperatura de ambiente. No tiene olor, 

ofrece buen tiempo para trabajarlo y las piezas curadas son fáciles de manejar. Materiales curados se parecen al vidrio 
y son usados para hacer paneles de ventanas, botellas & otros efectos de vidrio. Fácil de pintar, pigmentar con SO

Efectos de SMASH! Plástico-Fácil de mezclar y vaciar, cura a un plástico claro como el agua que se rompe fácilmente.
Este Material se denomina Breakaway Glass, e Ivan

Cerámica Trucada de Ivan-Effects, Ivan
tus producciones, platos, vasos, macetas, jarrones, etc. Éstos pueden ser rotos sobre los actores sin causar ningún 

daño, ya que son materiales ligeros y
rota y garantiza en general, buenos resultados.

Consultar catálogo Breakaway Ceramic para ver productos.

 

 

Breakaway Glass                   (Cristal Trucado de Ivan-Effe

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

Estas botellas de plástico se rompen como si fueran reales, y 
están especialmente embaladas para asegurar que llegan 
intactas. Todas las botellas están disponibles en Ámbar, Verde o 
Transparente. Se suministran sin las etiquetas pegadas para 
facilitar cualquier adaptación. Pedido mínimo: 6 botellas del 
mismo color. 

x 6 botellas Breakaway Glass del mismo color.

Ibérica 3 Tipos de Modelo de Botellas:   

Cerveza               Whisky                   Vino 

¿Qué es el Breakaway Glass Y Ceramic? 

Era cerca la hora para que SMASH!™ Plástico vidrio rompible hiciera su ingreso para una escena y los artistas de 
efectos especiales inmediatamente usaron SMASH!™ fácil de usar y cura a temperatura de ambiente. No tiene olor, 

rlo y las piezas curadas son fáciles de manejar. Materiales curados se parecen al vidrio 
y son usados para hacer paneles de ventanas, botellas & otros efectos de vidrio. Fácil de pintar, pigmentar con SO

Strong™ tintes.  
 
 

de mezclar y vaciar, cura a un plástico claro como el agua que se rompe fácilmente.
Este Material se denomina Breakaway Glass, e Ivan-Effects cuenta con varios tipos por encargo de botellas, vasos, 

platos, Consultar catálogo Breakaway Glass. 
 

Effects, Ivan-Effects crea a tu disposición varios tipos de objetos Breakaway Ceramic para 
tus producciones, platos, vasos, macetas, jarrones, etc. Éstos pueden ser rotos sobre los actores sin causar ningún 

daño, ya que son materiales ligeros y está compuesto por una mezcla muy simple y fina. En realidad suena a cerámica 
rota y garantiza en general, buenos resultados. 

Consultar catálogo Breakaway Ceramic para ver productos. 
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Effects) 

Estas botellas de plástico se rompen como si fueran reales, y 
están especialmente embaladas para asegurar que llegan 
intactas. Todas las botellas están disponibles en Ámbar, Verde o 

etiquetas pegadas para 
facilitar cualquier adaptación. Pedido mínimo: 6 botellas del 

x 6 botellas Breakaway Glass del mismo color. 

Era cerca la hora para que SMASH!™ Plástico vidrio rompible hiciera su ingreso para una escena y los artistas de 
efectos especiales inmediatamente usaron SMASH!™ fácil de usar y cura a temperatura de ambiente. No tiene olor, 

rlo y las piezas curadas son fáciles de manejar. Materiales curados se parecen al vidrio 
y son usados para hacer paneles de ventanas, botellas & otros efectos de vidrio. Fácil de pintar, pigmentar con SO-

de mezclar y vaciar, cura a un plástico claro como el agua que se rompe fácilmente. 
Effects cuenta con varios tipos por encargo de botellas, vasos, 

Effects crea a tu disposición varios tipos de objetos Breakaway Ceramic para 
tus producciones, platos, vasos, macetas, jarrones, etc. Éstos pueden ser rotos sobre los actores sin causar ningún 

está compuesto por una mezcla muy simple y fina. En realidad suena a cerámica 



Materiales FX                                    

 

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

 

 

 

 

 

 

Materiales FX                                    (Materiales Efectos Especiales

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

 

Diseño varios tipos de muebles en Porexpán para 

ser rotos sobre la espalda de los actores, sin que 

éstos sufran daños, ya que de momento no 

dispongo de madera de balsa, éstas sillas y otros 

tipos que detallamos más adelante, ofrecen buenos 

resultados con sonidos FX de post-

Estanterías:       25

Sillas:     30 € 

Mesas:      20 € 

     Sangre Falsa Kryolan especial para cine y TV. Es lavable 

para  casi todos los tejidos y salta bien con agua y 

detergente, además se puede usar en interior, como en la 

boca, y se pueden hacer heridas bastante realistas, ofrece 

buen olor y no es tóxica. 

Sangre Falsa:      30 € bote 100ML.

(Para otras cantidades consultar)
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speciales) 

Diseño varios tipos de muebles en Porexpán para 

ser rotos sobre la espalda de los actores, sin que 

éstos sufran daños, ya que de momento no 

dispongo de madera de balsa, éstas sillas y otros 

adelante, ofrecen buenos 

-producción: 

5€ 

Sangre Falsa Kryolan especial para cine y TV. Es lavable 

para  casi todos los tejidos y salta bien con agua y 

además se puede usar en interior, como en la 

boca, y se pueden hacer heridas bastante realistas, ofrece 

bote 100ML. 

(Para otras cantidades consultar) 



Alquiler de Material                  

 

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

 

¿Qué debes saber? 

La Penalización de pasarse del día correspondiente aumentará 2 

 

 

 

                  (Alquiler por días del Material Ivan

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

 

Maquina de humo, con efecto de humo bajo. Similar al 

efecto de hielo seco con potencia de calentamiento de 

400W. Incluye M/D con temporizador. Utiliza líquido de 

humo normal y cubos de hielo. Válvula de drenaje de 

agua, para una fácil limpieza (el agua sob

una bolsa incorporada). Deposito para 1/2 litro. 

        25 € Por día Con depósito lleno  

 

Peso bajo. Frecuencia de flash ajustable (1

flashs/seg.). Ideal para simular relámpagos en 

salas pequeñas o habitaciones grandes, válido 

para exteriores para simular relámpagos desde 

una ventana. 

  5 € Por día 

 

La Penalización de pasarse del día correspondiente aumentará 2 € conforme no se devuelvan 
los materiales a tiempo. 
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por días del Material Ivan-Effects) 

Maquina de humo, con efecto de humo bajo. Similar al 

efecto de hielo seco con potencia de calentamiento de 

400W. Incluye M/D con temporizador. Utiliza líquido de 

humo normal y cubos de hielo. Válvula de drenaje de 

agua, para una fácil limpieza (el agua sobrante entra en 

una bolsa incorporada). Deposito para 1/2 litro.  

de flash ajustable (1-10 

flashs/seg.). Ideal para simular relámpagos en 

salas pequeñas o habitaciones grandes, válido 

eriores para simular relámpagos desde 

€ conforme no se devuelvan 



Creación de Proyectos                                     

 

CATÁLOGO DE PRESUPUESTOS

                                                                
Vigilancia + Alta Buscadores y enlaces + Estadísticas

                                                                 

 

 

Creación de Proyectos                                     (Creaciones de proyectos)

CATÁLOGO DE PRESUPUESTOS 

 

Diseño de páginas web. Diseño tu propia página web con 

el alojamiento en Hostalia, recomiendo el Plan Inicio, con 

100MB de espacio y 4GB/Transferencia (2.000

visitas mensuales). Dispongo de los siguientes precios:

-Diseño Web + Alojamiento + Cuenta E-mail 

  20€ + 80€/Anuales Hosting 

   -Diseño Web + Alojamiento + Cuenta E-mail  + Actualizaciones

      30€ + 80€/Anuales Hosting 

                                                                  -Diseño Web + Alojamiento + Cuenta E-mail + Actualizaciones + 
Vigilancia + Alta Buscadores y enlaces + Estadísticas 

      35€ + 80€/Anuales Hosting 

                       (Los pagos del Hosting lo hará el cliente por su cuenta)

Diseño de tu cortometraje. Creación tu cortometraje, tú 

pones el guión, y yo los planos y los efectos especiales, 

siempre que entre dentro de mis conocimientos de FX. 

Depende del proyecto Ivan-Effects podría si le conviene, 

hacerlo gratuitamente. 

Diseño de tu cortometraje  + Edición + Grabación 

45€  Incluye todo el rodaje y materiales.   

    (Efectos Especiales  NO Incluidos en el precio) 

 

7 

 

(Creaciones de proyectos) 

Diseño de páginas web. Diseño tu propia página web con 

el alojamiento en Hostalia, recomiendo el Plan Inicio, con 

rencia (2.000-4.000 

visitas mensuales). Dispongo de los siguientes precios: 

mail  + Actualizaciones 

mail + Actualizaciones + 

(Los pagos del Hosting lo hará el cliente por su cuenta) 

Diseño de tu cortometraje. Creación tu cortometraje, tú 

pones el guión, y yo los planos y los efectos especiales, 

siempre que entre dentro de mis conocimientos de FX. 

Effects podría si le conviene, 

eño de tu cortometraje  + Edición + Grabación  


